
1. Hablemos de otra ceremonia antigua…. The Andy Williams
Show de 1966. Era un programa estadounidense que se
mostraba en la televisión en Navidad, donde cantaban
canciones. Se veía divertido, ellos usaban pijamas y yo de
pequeño no sabía que era una puesta de escena, y la
esposa de Andy William, Claudine Longet era una mujer
muy hermosa. Yo habré tenido seis o siete años de edad
cuando eso. Sin embargo, mis padres no me dejaban ver, y
me escondía y miraba algunas partes cuando podía. Me
encantaba, y dolía cierta parte de mi ser porque
honestamente quería formar parte de ello pero no podía por
mi padre que no celebraba Navidad. De hecho, era bastante
tajante en contra de los que lo celebraban, hasta diciendo
que “seguramente por culpa de tantas luces navideñas
habrá accidentes de tránsito”, sí, hasta ese punto lo
estiramos.

2. Vi recientemente de nuevo el programa, hay en internet, y
es increíblemente cursi ahora que lo veo, con los cantos y
actuación muy mala... pero me dolía lo que tenían.

3. Porque tenían alegría, cantos, algunas tonterías y tenían fe.
Me decía: ¿Cómo puede estar mal esto? ¿Por qué estoy
excluido de esto?

4. Pero lo que vi no era la realidad, al menos en parte. Y es
importante porque seguramente habrás visto las
propagandas en la televisión donde un esposo sale y
compra dos autos sin siquiera consultar a su esposa su
color preferido. O quizás es la primera Navidad que estas
pasando solo, o con un lugar menos en la mesa. Por la
razón que sea, puede ser por adicción, o por muerte, por
divorcio, etc., y puedes estar preguntándote por qué Jesús
no llega para ti, por qué los demás son tan felices mientras



que tú estás sufriendo. Es importante que recuerdes, y me
recuerdo a mi mismo siempre también, que Cristo vino para
todas las personas en todos los tiempos y en todos los
lugares, lo cual significa que si estoy nada más cantando
canciones felices quiere decir que me olvido de un punto
importante. Si hay alguna canción que yo no me veo
cantando en otro lugar, por ejemplo, en la fila de selección
en Auschwitz, entonces quizás no sea una canción para
todos. Cristo vino por ellos y para ti también.

5. Los anfitriones del programa se enfrentaron a la tragedia.
Claudine Longet y Andy Williams se divorciaron después de
14 años de matrimonio y tres hijos. Luego ella fue arrestada
por homicidio involuntario de su novio, luego fue absuelta
del crímen.

6. Todos los que conoces están teniendo un mal día y tiene
dolor. Quizás ni lo veas. Me cuentan que cada modelo de
revista ve sólo sus imperfecciones en el espejo. Es triste.
Cada familia ve lo que los de afuera no ven.

7. No estamos bien. Somos bendecidos. Compré una banana
hace poco, por 19 centavos. El Rey Salomón en todo su
esplendor y riqueza no podía comprar y comer una banana
en diciembre. Somos las personas más ricas de la historia
del mundo, somos las más medicadas, las más mimadas y
cómodas y… nos duele algo que no tenemos.

8. Hay un hambre en nosotros que no se puede saciar con
comida, iPhones, sexo o conciertos. Algo falta.

9. Dios está de acuerdo; Algo falta. Entonces tomó acción.
Tomó mucho tiempo para darme cuenta y entender bien la



historia. Pensando como un militar, ¿cómo se toma una
casa? ¿Cómo se toma una ciudad? ¿Cómo haces una
invasión? Dios mandó un bebé. ¿Quién manda un bebé
para tomar el mundo?

Escribí esto hace años como una meditación sobre la maravilla y
la extrañeza del Adviento.

Envió un bebé

Envió un bebé.
No lo vi venir.
Oh, sabíamos que Él enviaría algo, o alguien.
E iba a ser asombroso ...
y terrible.
A decir verdad, merecíamos "terrible" más que "asombroso".
Durante miles de años servimos con los labios y no mucho más.
Nos adorábamos a nosotros mismos, hacíamos nuestras propias
cosas.
Esperábamos un rey que destruyera a nuestros enemigos
mientras pasaba por alto el hecho de que nuestros pecados eran
como los de ellos.
¿Pero enviar un bebé?
¿En qué estaba pensando?
Queríamos alguien con una espada
Tirando maldiciones y
Condenando y un
Rey sobre un gran caballo.
Recibimos un bebé.
Nacido de una niña que no estaba del todo casada.
En una ciudad sin importancia.



En una habitación destartalada.
Quizás no fuimos los únicos que no lo vimos venir.
El diablo tampoco parecía preparado para eso.
Quiero decir, nada de eso tiene sentido.
Bebé, un pueblo insignificante, el padre se ausenta
Doce hombres desempleados como su pandilla
Religiosos que se le oponen
Clavado a un árbol, desnudo, humillado
Justo en frente de su madre,
Ausente de la tumba unos días después.
Vino como un bebé.
Uno de nosotros.
Caminó con nosotros.
Comió con nosotros.
Nos amaba.
Nos dijo que hiciéramos lo que hizo.
Y luego nos dijo que estábamos bien. Ahora puede irse.
Y así lo hizo. Derecho hacia arriba.
Qué historia.
No es lo que esperábamos.
Pero exactamente lo que necesitábamos.
Ese bebé era Dios, Rey y Salvador.
¿Quien iba a saber?
Yo no.
No lo vi venir.
Pensaba que había venido con fuego y todo se apagaba.
Nos merecíamos nada menos que el infierno.
Pero nos dio el cielo.
Ese bebe. Wow.
Era más que un bebé.
Gloria a Dios en lo más alto.
Paz en la tierra.



Tomemos ahora la comunión, y recordemos esto: tomamos el
cuerpo de Cristo en forma de pan, pero no únicamente pensamos
en el cuerpo que nació en Belén y fue crucificado y resucitado
tres días después. Eso sería suficiente, claro, pero recordemos
que Él nos dijo que ahora somos hermanos y hermanas junto con
Él, somos Sus amigos, y en Apocalipsis, en la escena del Juicio
Final, Él se baja de su trono y camina con nosotros porque
somos Su cuerpo. Nuestros hermanos, alrededor de nosotros,
somos todos el cuerpo de Cristo.
Cuando tomamos esta Santa Comunión, declaramos nuestra
lealtad al bebé que fue nacido Señor y Rey desde nacimiento que
nos sorprendió a todos. Más allá de eso, también miramos a los
que están a nuestro alrededor, amigos y enemigos y decimos Paz
en la tierra.
Luego tomamos la copa, que representa su sangre que fue
derramada por amor a nosotros, y recordemos la otra cara de
esta historia: la salvación es gratuita para nosotros, pero no fue
gratuita para Él. Lo costó todo. Dios nos ha dado todo lo mejor y
todo lo que tenía y nunca podremos decir que nos ha dado
menos.
Era más que un bebé. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra
paz y buena voluntad entre los hombres.


